AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO PARA EL
DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO- FONDER PARA EL SUBFONDO DE
MICROCREDITOS PARA LA MUJER EMPRENDEDORA DEL MEDIO RURAL

En cumplimiento a Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados
y la Ley de Protección de Datos Personales posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana
Roo, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPE), en su calidad de Sujeto
Obligado a través del Fideicomiso Fondo de Fomento para el Desarrollo Rural del Estado de Quintana Roo
– FONDER por conducto de la Coordinación de Financiamiento que que recaba y ejerce tratamiento sobre
datos personales, emite el siguiente:

la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, a través del Fideicomiso Fondo de Fomento para
el Desarrollo Rural del Estado de Quintana Roo - Fonder operado por la Coordinación de Financiamiento
de la SEDARPE, con domicilio en la avenida Othón P. Blanco, número 204, colonia Centro, código postal
77000, de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, informa que es el responsable del tratamiento de los
Datos Personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos de conformidad a lo dispuesto por la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo y demás
normatividad que resulte aplicable.

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
El Fideicomiso Fondo de Fomento para el Desarrollo Rural del Estado de Quintana Roo – Fonder, por
conducto de la Coordinación de Financiamiento de la SEDARPE recabará de usted los datos personales
que sean necesarios para el logro de sus fines de manera directa. Dichos Datos Personales podrán incluir
todos o algunos de los siguientes:

Acta constitutiva de la organización, INE, Acta de nacimiento, Clave del Registro Federal de Contribuyentes
(RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), Domicilio, Teléfono (fijo y/o móvil), Firma autógrafa,
Información Financiera y Patrimonial.

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca a través del Fondo de Fomento para el
Desarrollo, Rural del Estado de Quintana Roo - Fonder por conducto de la Coordinación de
Financiamiento de la SEDARPE, con domicilio en la avenida Othón P. Blanco, número 204, colonia
centro, código postal 77000, de la ciudad de Chetumal Q. ROO, informa que es el responsable del

tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los cuales será protegidos de
conformidad a los dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Quintana Roo y demás normatividad que resulte aplicable, y serán
utilizados para las siguientes finalidades.


Verificar y confirmar su identidad, así como la autenticidad de la información que nos
proporciona para contar con un registro que permita identificar con precisión quién solicita
el trámite.



Acreditar los requisitos necesarios para proveer los servicios que ofrece la Coordinación de
Financiamiento de la SEDARPE.



Realizar todos los movimientos con motivo del trámite que solicita desde su ingreso hasta
su baja.



Integrar expedientes y bases de datos necesarias para el otorgamiento y operación de los
trámites que solicitan, así como las obligaciones que se deriven de los mismos.



Mantener una base histórica con fines estadísticos.



Para la realización de cualquier actividad complementaria o auxiliar necesaria para la
consecución de los fines de la Coordinación de Financiamiento de la SEDARPE.

El Fideicomiso Fondo de Fomento para el Desarrollo Rural del Estado de Quintana Roo - Fonder
a través de la Coordinación de Financiamiento de la SEDARPE no recabará ni tratará datos
personales sensibles.
Fundamento para el tratamiento de datos personales
El Fondo de Fomento para el Desarrollo Rural del Estado de Quintana Roo - Fonder por conducto
de la Coordinación de Financiamiento de la SEDARPE trata los datos personales antes señalados
con fundamento en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Quintana Roo. El artículo 54, fracción XV; el artículo 57; y artículos 137 y 141 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo. Lo establecido en
la Ley Estatal de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado
de Quintana Roo y por lo sustentado por las cláusulas XI, XII, XIII y XIV de las reglas de operación
vigentes del Fideicomiso FONDER

Para la finalidad antes señalada se recaba el formato de solicitud de información del Fondo de
Fomento para el Desarrollo Rural del Estado de Quintana Roo - Fonder por conducto de la
Coordinación de Financiamiento de la SEDARPE.

Transferencia de Datos

Se informa que se transferirán Datos Personales al Fiduciario y a los integrantes del Comité
Técnico del Fideicomiso FONDER. Lo anterior para la formalización y ministración del apoyo
financiero tramitado.
El Fondo de Fomento para el Desarrollo Rural del Estado de Quintana Roo - Fonder operado por
La Coordinación de Financiamiento de la SEDARPE no realizará transferencias adicionales de
Datos Personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de
información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación corrección y oposición
de datos personales?

El Titular de los Datos Personales, podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición (ARCO), solicitando lo conducente ante la Unidad de Transparencia de
la SEDARPE, ubicada en la Av. Venustiano Carranza #201, esquina con Belice, Colonia Centro,
C.P. 77000, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. La solicitud de derecho ARCO conforme a
lo dispuesto a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Quintana Roo de manera personal o a través del correo electrónico
transparencia.sedarpe@qroo.gob.mx.

En el caso de requerir asesoría en el tema de Protección de Datos Personales puede acudir ante
la Unidad de Transparencia, con el Lic. Juan Pablo Ramírez Pimentel, quien ocupa el cargo de
Jefa del Departamento de Enlace y Titular de la Unidad de Transparencia en la SEDARPE, en
horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas
de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los servicios que
ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; por lo cual nos comprometemos a mantenerlos
informado sobre los cambios que pueda sufrir, a través del portal de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca www.sedarpe.gob.mx.

Si usted considera de su Derecho a la Protección de sus Datos Personales ha sido lesionado por
alguna conducta u omisión de nuestra parte, o presume alguna violación a las disposiciones
previstas en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Quintana Roo y demás ordenamientos aplicables, podrá interponer su denuncia ante el
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo
(IDAIPQROO).
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